
PROGRAMA DE APOYO  
Y ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS 

  
La Liga Española de la Educación pone a disposición de las familias de la 

ciudad de Alcalá de Henares el Programa de Apoyo y Asesoramiento a 
las familias, a través de diferentes talleres que se realizarán en distintos 
CEIP.   
 
Estos talleres están dirigidos a madres, padres, abuelos/as  y profesorado, y 

son totalmente gratuitos. 
 
La Liga de la Educación cuenta con un equipo de profesionales, con 

experiencia acreditada en el campo de la Educación, que de manera 
voluntaria dirigen estos talleres. 

 

PRIMERA Sesión: JUEGOS Y JUGUETES 
 

Los niños y las niñas juegan todo el día y, para ellos y ellas, jugar es la 

forma más divertida de aprender y descubrir el mundo. Con el juego y el 

juguete, aprenden a tocar, crear, mirar, inventar, compartir, imaginar, 

soñar, respetar, a imitar y representar simbólicamente la realidad… Es 

divertidísssssimo y además les enseña a asumir nuevos retos, a resolver 

problemas, a interiorizar valores y poner siempre a prueba su creatividad. 

¡Dale tiempo al juego y verás! 

 
¿Qué debemos saber de los juegos y los juguetes? ¿Valen los juegos y 

juguetes para todas las edades? ¿Qué juegos son los más adecuados para la 

edad de mi hijo o de mi hija? ¿Hay juguetes y juegos para niñas y para 

niños? ¿Qué valores y habilidades queremos para nuestros hijos e hijas a la 

hora de comprarles juguetes? ¿Cuál es el papel de los padres y de las 

madres en los juegos de sus hijos e hijas? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
       

Si quieres asistir rellena la ficha de asistencia y envíala a 

extraescolaresalcala@ligaeducacion.org 

 

También puedes preguntar en el A.M.P.A del CEIP Juan de Austria, 
CEIP Miguel Hernández y CEIP Nuestra Señora del Val 

 
  

  

 

 

14 de Febrero de 2013 / 16:00-17:00h 
CEIP Juan de Austria 

Sesión a cargo de:  

Hortensia Jadraque, Educadora Social. Coautora  de  varios artículos y libros 

relacionados con la infancia y las actividades lúdicas. 
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